
¿DÓNDE
INVERTIR AHORA?
Los Popular Investors de eToro hacen sus predicciones para el 2017

Ha sido un año muy tumultuoso para los mercados financieros de 
todo el mundo. Hay quien dice que 2016 ha sido uno de los años más 
drásticos desde una óptica económica. La votación del Brexit a favor 
de la salida del Reino Unido de la UE provocó gran conmoción en los 
mercados globales y la bajada de la libra esterlina a mínimos 
increíbles. La victoria de Donald Trump, que en principio causó 
pérdidas en los mercados, acabó siendo un catalizador positivo que 
disparó los precios de los índices a niveles nunca registrados hasta 
ese momento durante noviembre y diciembre. El USD se disparó, 
mientras que el oro fue en caída. Los precios del petróleo registraron 
continua volatilidad y el Bitcoin resurgió.

Ante tantos cambios increíbles experimentados en los mercados el 
año pasado, ¿qué podemos esperar en 2017? Los mejores Popular 
Investors de eToro, que supieron sacar provecho de esta montaña 
rusa, comparten sus impresiones para el año que iniciamos.



El índice S&P500: ¿lo impulsan expectativas o la realidad? 
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¿Explotará la burbuja del Bitcoin? 
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2017 podría ser positivo para el GBP, pero negativo para el euro
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La divisa canadiense podría subir por el aumento de los precios del petróleo
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EL ÍNDICE S&P 500:
¿LO IMPULSAN
EXPECTATIVAS O
LA REALIDAD?

Para el índice S&P, el 2016 fue un año eufórico y, si me lo preguntan, hasta 
irracional. Un año en el que lo malo fue negativo solo hasta que ocurrió de verdad. 
Y luego, como por arte de magia, todo dio un giro... ¡positivo!. La votación del Brexit 
y la victoria de Trump se consideraron, en un primer momento, como algo terrible 
para el mercado de valores. Sin embargo, al poco de materializarse, los mercados 
empezaron a subir frenéticamente sin dejar de registrar máximos históricos. 
Según la Oficina de Investigación Financiera, un organismo de la administración 
estadounidense, los valores de las acciones (determinados mediante la relación 
entre precio y beneficios) han alcanzado un nivel tan alto como el que obtuvieron 
antes de las tres mayores bajadas registradas en el mercado de valores en el siglo 
pasado. Ese nivel resulta aún mayor si se tiene en cuenta la subida del dólar a su 
valor más alto en 14 años.

Entonces, ¿qué será de las acciones de las empresas estadounidenses en 2017?

¿Cuales de los siguientes eventos  aún no han sido apreciados durante la 
segunda vez que se observa el mercado más alcista de la historia?

¿Una maravillosa presidencia de Trump que acabará resultando más positiva 
que la presidencia de exitosa de Obama? 

¿Un Brexit muy débil que no tuviera ningún impacto negativo en las empresas 
británicas o europeas y que no provocara nuevas «disidencias» dentro de la 
UE?

¿Un dólar en ascenso que no perjudicara los beneficios de las empresas 
estadounidenses? 

¿Tipos de interés más altos que no fueran un lastre para empresas o valores? 

¿Un resultado en las elecciones francesas que fuera favorable para la UE? 

Y, ¿qué pasaría si algunas de estas grandes expectativas no llegaran a 
materializarse? Dejaré que decidan el resultado…

@Dimitrios1
(Dimitrios Mavromanolakis)



¿EXPLOTARÁ
LA BURBUJA
DEL BITCOIN?

Llevo invirtiendo en el Bitcoin en eToro desde que lo incorporaron a la plataforma a finales de 
2013. Antes, invertía en diversos mercados de Bitcoin e incluso en la red de pares. Aquí les 
ofrezco algunas de mis reflexiones sobre los movimientos actuales de precios y las subidas 
que tuvieron lugar en diciembre: 

China lidera los movimientos de precios. ¿Por qué? El CNY ha experimentado varios ciclos de 
devaluación, pero en estos momentos se muestra estable. De ahí que quizá los chinos se 
están limitando a redescubrir el Bitcoin como un refugio seguro o sospechen que viene otra 
devaluación o alguna medida para el control de la divisa. 
Occidente sigue y refuerza esta tendencia. Este hecho se atribuyó a la creciente confianza en 
que la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por su sigla en inglés) apruebe los ETF sobre 
Bitcoins. Se han presentado varios ETF en los últimos 2 o 3 años, siendo COIN el más notable 
de ellos. Un lanzamiento de ETF permitiría que enormes fondos de gestión de activos 
entrasen en el mercado de forma segura.

¿Qué significa esto?

Significa que la subida experimentada en diciembre parece haberse basado solo en mucha 
publicidad y en el miedo a desaprovechar la oportunidad. Lo cual, como sabemos, resulta 
extremadamente peligroso. A menos que aparezcan pruebas que respalden la situación en 
China o en el ETF, espero que esta tendencia vuelva enseguida a los niveles de soporte de 
$800 cuando el Bitcoin alcance su precio máximo histórico.

No obstante, la burbuja aún se encuentra en su fase inicial, por lo que sigue habiendo 
oportunidades para ganar dinero con ella. A quien no sea un entusiasta de los Bitcoin pero 
desee aventurarse, le aconsejaría buscar inversores de alta reputación que trabajen con un 
bajo riesgo y un buen historial, en lugar de atreverse a tomar riesgos por cuenta propia. 
Déjenme recalcar que entrar a un mercado tan volátil o copiar a alguien que siga esta misma 
estrategia es extremadamente arriesgado. Inviertan con sensatez y de forma segura.

En resumen, puede que esta no sea la verdadera burbuja, pero inviertan con cuidado hasta 
que tengamos más pruebas. La subida a $800, $850, $900, e incluso $1000, era predecible, 
pero después, la situación se vuelve mucho más confusa. 

@Jaynemesis
(Jay Edward Smith)



EL 2017 PODRÍA SER
POSITIVO PARA EL
GBP, PERO NEGATIVO
PARA EL EURO

En el 2017, surgirán muchas oportunidades de inversión interesantes, una de 
ellas, es la que se centra en torno al par EUR/GBP. Este instrumento parece 
atractivo desde una óptica de análisis tanto técnico como fundamental.
 
En primer lugar, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría no tener un 
impacto tan negativo en las respectivas economías. Debemos recordar que la UE 
compra aproximadamente el 44 % de las exportaciones británicas, y que el 54 % de 
la economía del Reino Unido procede de importaciones de la UE. 
 
Parece que el mercado «piensa» que el Brexit será positivo para el GBP (a costa 
del euro), y también que la presidencia de Trump será positiva para el USD. El 
mercado, de hecho, ya ha avanzado en esa dirección. El problema es que no 
tenemos datos ciertos que confirmen esta teoría o, como dirían los analistas de 
verdad, «que no la rechacen», por lo que nos basamos en especulaciones. Por otra 
parte, en 2017 tendremos al señor Draghi y sus medidas de expansión cuantitativa, 
así como posibles problemas tanto en Italia como en Francia. Básicamente, no veo 
que haya ninguna buena noticia para el euro.
 
Me encanta cuando los partidarios del análisis fundamental confirman las 
predicciones de los analistas técnicos. Ya estamos viendo que el par EUR/GBP 
sigue una tendencia bajista desde su valor máximo de 0,9140 (02/10/2016). A 
principios de 2017, podría producirse un movimiento a 0,8000, una importante 
línea de soporte. Cuando  el par EUR/GBP se acerque en torno al valor de 0,8700, 
me plantearé abrir nuevas posiciones cortas.

@4expirate
(Dawid Kowalski) 



LA DIVISA CANADIENSE PODRÍA
SUBIR POR EL AUMENTO
DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

Puesto que la OPEP alcanzó un acuerdo para 
recortar la producción, que provocó la subida en los 
precios del petróleo, es de esperar que el dólar 
canadiense cobre fuerza en 2017, lo que, en mi 
opinión, daría lugar a la bajada del precio del par 
USD/CAD. Como gran parte de los ingresos de 
Canadá proceden de la extracción de gas y de 
petróleo, la subida en los precios del crudo 
provocaría un aumento en los ingresos generados 
por estas industrias y crearía más empleos en este 
campo. 

Pero aún debemos esperar y ver qué decisión 
tomará Trump el 20 de enero sobre el oleoducto 
Keystone XL. Una decisión que podría suponer una 
gran oportunidad para la exportación de petróleo de 
Canadá. Si se aprueba, creará aún más empleos en 
las empresas productoras de petróleo del país. 
Además, el ETF del XOP sería, sin duda, un gran 
activo al alza en 2017, ya que todos en la industria 
petrolera se beneficiarían de la subida en los 
precios del crudo.

@venomt09
(Martin Tremblay)



APPLE DECAE
EN 2016,
PERO DEBERÍA
RECUPERARSE
EN 2017

Apple es una de las mayores empresas 
tecnológicas del mundo y siempre se las ha 
arreglado para obtener increíbles beneficios 
todos los años. Pero, aunque Apple puede parecer 
la oportunidad de inversión perfecta, también 
sufre reveses de vez en cuando, al igual que 
cualquier otra empresa.

Recientemente se publicaron los resultados del 
cuarto trimestre del 2016, y Apple obtuvo unos 
ingresos trimestrales de 46,900 millones de $. 
Los ingresos netos trimestrales fueron de 9 mil 
millones de $ o, en otras palabras, $1,67 por cada 
acción. Aunque estos resultados parecen 
increíbles, son inferiores a los 51,500 millones de 
$ que Apple registró en el mismo trimestre del 
año anterior. El informe provocó que el precio de 
la acción subiera ligeramente y ganara un 2 % en 
las operaciones nocturnas de aquel día. Pero, 
poco después, el precio bajó más de un 2 %.

La empresa ha anunciado que distribuirá un 
dividendo en efectivo de $0,59 por acción. Se 
trata, sin ninguna duda, de una opción fantástica, 
que además incorpora algunas posibilidades, 
cuando menos, interesantes.

¿Hay pérdida de confianza entre los 
consumidores?

En el año fiscal 2016, la empresa obtuvo unos 
ingresos anuales totales de 215,600 millones de 
$, un 8 % menos que el año anterior. A pesar de 
que los resultados no fueron tan buenos como la 
empresa esperaba en un principio, ha sido un año 
increíble para Apple, según su director ejecutivo 
Tim Cook. Además, Cook afirma que las 
respuestas de los clientes a los modelos iPhone 7 
y iPhone 7 Plus fueron muy positivas.

Sin embargo, las cifras reflejan algo muy distinto, 
pues las ventas han bajado un 5,3 % en los 
iPhones, y no es buena señal para aquellos que 

@alvindecruz
(Alvin De Cruz)

andan buscando una excelente oportunidad de 
inversión. Asimismo, en comparativa con años 
anteriores, Apple lanzó menos productos en 2016. 
Se produjeron algunos lanzamientos de productos 
importantes, pero no todos ellos estuvieron a la 
altura de las expectativas.

El comportamiento en el mercado de valores de 
Apple, cuya acción está subiendo de valor en un 
momento en que las cifras de ventas son 
decepcionantes (según los estándares de Apple), 
podría indicar que la empresa está inmersa en 
una pequeña crisis.

Nuevos productos podrían darle a Apple un 
empujón en 2017

Aunque hay muchos rumores circulando por ahí, 
estamos seguros de que la empresa lanzará un 
nuevo conjunto de iPhones en septiembre. 
Además, no han lanzado nuevas versiones de los 
iPads este año (aparte del modelo Pro), por lo que 
es de esperar que saquen nuevos modelos en 
2017. También es previsible que lancen nuevos 
productos en la categoría iMac. Las expectativas 
son enormes, por lo que es posible que obtengan 
unos resultados mucho mejores en 2017.

¿Cómo reaccionará el precio de la acción? Uno de 
los enigmas a los que se enfrenta Apple son las 
expectativas de Wall Street, sumamente altas para 
esta empresa, incluso en el caso de mejorar los 
valores orientativos. Los objetivos en cuanto al 
precio de la acción a 12 meses son optimistas 
para 2017, y una mayoría de analistas cree que 
llegará a $132.40, aunque los hay que van más 
lejos y piensan que alcanzará $185.00. Si se 
analiza el desempeño de la acción desde el tercer 
trimestre en adelante, se está recuperando 
lentamente, y estoy seguro de que seguirá esa 
tendencia.



LA SUMA DEL BREXIT
MÁS TRUMP SUPONE
MALAS NOTICIAS
PARA EL GBP

Esta es mi opinión sobre «el cable» (el par GBP/USD) para el 2017:

Empleo una estrategia de dos fases. Primero consulto el análisis técnico para obtener una buena 
visión de los mercados, lo que después me ayuda a decidir mi plan de inversión en lo relativo a 
posiciones de entrada y de salida. Se trata de un planteamiento basado en el sentido común. 
Respecto al panorama que se presenta para 2017, no creo que se produzca un cambio demasiado 
positivo, ni mucho menos una tendencia alcista. 

Con Donald Trump tomando el control de la economía estadounidense, podríamos observar (si sus 
ideas se hacen realidad) bajadas de impuestos, subidas de tipos de interés, mayores déficits, menor 
inflación y casi pleno empleo (con presiones para subir los salarios). Al mismo tiempo en Reino 
Unido, veríamos hipotecas a tipos mínimos históricos, problemas de confianza de los consumidores 
en torno al Brexit, un periodo de transición para la nueva primera ministra y su gabinete, así como 
incertidumbre en torno al crecimiento y las subidas de tipos de interés.

Tendencia bajista del GBP

Los gráficos semanales y mensuales, concretamente estos últimos, revelan tendencias a la baja y 
una dinámica negativa. Alguna divergencia respecto a plazos más largos sugiere un posible aumento 
a partir de los niveles actuales, pero permaneciendo dentro del radio de acción: un nivel de 
resistencia con los valores mínimos de 2008 (1,35 para el par GBP/USD) hacia un nivel de soporte 
con los valores mínimos de septiembre de 2016 (1,18) permitiría, en mi opinión, cualquier 
movimiento. A corto plazo, este par necesita superar su diminuto rango interno de soporte, en el 
nivel de 1,22, y de resistencia, en el nivel de 1,27, para indicar que se está produciendo un cambio 
real. 

Nos encontramos claramente ante una tendencia bajista, y el dinero debe invertirse en corto y 
aprovechar cualquier repunte del mercado en vez de  elegir un valor que haya tocado fondo y esperar 
a largo plazo. Todos sabemos que los inversores que hacen esto acaban crujiendose los dedos… Así 
que eviten ese tipo de riesgo y  aprovechen algún repunte, vendan y, después, que siga cayendo.

@SuperG
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